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Algunos frutales silvestres de solanaceas endemicas del Peru

Wild edible Solanaceae fruits endemic from Peru
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La dependencia del hombre de los productos los pallares, la yuca, el camote, el algodon, la llama, la

vegetalesparasualimentaci6n,vestido,viviendaysalud, alpaca, el cuy, entre otros. Se asume, debido aello.

se ha acentuado desde las primeras civilizaciones. Esta que civilizaciones como los Chavin, Moche.

continua domesticando nuevas plantas (Leon, 1968), fitotecnistas que realizaban el mejoramiento genetic

y por otra sigue encontrando o descubriendo nuevas de los cultivares para adaptarlos en todas las ecologias

especies de suma importancia para satisfacer sus que tiene nuestro territorio. Sostenemos que esperie>

neeesidades basicas, aunque tambien haciendo uso de de plantas con flores entre eUas, Jaltomata rattn,

la biotecnologia ha encontrado sustitutos para muchos «sogorome», Iochroma salpoanun «shiraque»ruer.

pi-< kKk k is vegetates, pero sin llegar a prescindir de ellas, conocidas por los tempranos pobladores prehispanicos

al menus inicialmente. y, debido al lugar donde han sido recolectadas.

posiblemente utilizados en su alimentacion como

El ser humano ingiere como alimento, diversos
f mtas f reS cas por los pobladores de la cultura

tipos de compuestos, desde secreciones mamarias
Cupisnique> es decir desde los 12 00 a.C. aprox hasta

(leche) hasta cristales minerales (sal comun) pasando , o^^j^^
|"x>i tnitos. tlores, scmillas. lallos, hojas, raices, algas,

hongos, productos animales y sus derivados, como El objetivo general de este trabajo es indagar sobre

huevos y carnes. Todos estos productos mas o menos el conocimiento popular y el uso efectivo de frutas

procesados, dan lugar a los miles de alimentos diferentes silvestres (Solanaceae) endemicas del Peru, utilizadas

que se expenden en el mercado (Pamplona, 2004). en la alimentacion humana en los andes de nuestro

. . . pais. Los objetivos especificos son: (a) registrar el

La espeae humana posee una gran capacidad de ^^ de ^ lantas
-

lvestres (So lanaceae»

adaptaaon hsiologica a drversos tipos de alimentos. .
,
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A pesar de ello, la aencia de la nuuieion nos muestra
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tapresdndibles en una dieta, <al eo mo la, frutas,
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verduras v hortalizas freseas, porque Son los mas ^ * d mod° dc KC" kcd6n >"" °*

s;iludables e idoneos, puesto que su escasa ingesta
es Peaes -

pueden descncadenar algunas enfermedades, incluso .. . ... .

en.n.eas. Se Ka compnabado, espeeiataente en las
Ma,erii " y M"° d ° S

frutas que, ademas de nuuientes, como cualquier otro

alimento, presentan tambien dos tipos de compuestos

que no estan presentes en los alimentos de origen La informacion se recopilo durante la

animal: a) antioxidantes, como la vitamina E y C, asi realizadas al area de estudio entre los meses d

como B caroteno o provitamina, flavonoides, acido a
I
1" 1 ' - desde 1992 hasta la actualidad. La ol

tolico y algunos uligoelementos o elementos traza, de los datos referente con el conocimiento

ayudando con ello por ejemplo a evitar la de plantas silvestres con frutas comestibles,?

arteriosclerosis y la tendencia a la trombosis, b) trabajando con parametros cualitativos, a t

diversas sustancias fitoquimicas de accion curativa; entrevistas no estructuradas a 10 infoi

de tal manera que ambos actuan como verdaderos previamente seleccionados entre las person;

farmacos naturales (Pamplona, 2004). lugares de estudio. Los entrevistados fil

En el Peru se ha domesticado desde c

precolombinas cultivos y animales que hoy nutren iVuc. u,m< tibk- r U i hs entrevistas

v alimentan a la humanidad, como son la papa, el

oUuco,lamashua,laoca,elmaIz,laqumua,lacanihua, „
| t pr() p () , dona una

,

Obtencion de datos
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avuda para toniar daiov F.l cucsiiouario utili/adn

comoguia para las entrevistas, hie e!ab< >rad< > teniendi >

aienta los objetivos de este trahajo: el rcgistro de

- Jatos se efectu6 mediante las notas que se hizo

enfasis en el uso que le da la p

geograficas. Los informantes i

de 4 nombres locales de plant

con frutas conociilas c< >mi . apt;

Ptia estimar el area de distribucion actual de las

taandmos de la Provincia de Otuzco y Santiago de

Quoo en el Departamento de La Libertad, Provincia

de Canta y Huarochiri, en el Departamento de Lima y
Provincia de Andahuaylas en el Departamento de

Afxirimac, desde Febrero del 1 992 hasta la acmalidad.

rodas las colecciones < de estos valles

ires de menor

pertenecientes al genero faltotm

Solanaceae, ordenadas alfabeticam

no, En algunos c

Despuesderealizadolas

iracteres exomorfologicos, se indica su

jcion geografica, ecologia, nombres populares

isos. Se tomaron fotografias de cada especie

r nara fotografica Ricoh y rollo Kodak ASA400,

ibien con camara digital Panasonic (Lumix)

1 2 megapixceles. Los 5 6 6 ejemplares a >leetad< >s

Compactos, sin lentkdas, glabreseentes. pelos sei

simples, morados apicalmente. Hojas ahemi

de cada especie se adecuaron cuidadosamente en los

Pertfdkos (camisetas) debidamente catalogados, se

peciolos varies, gh

conwdaron en la prensa botanica. En el Museo de
lstoria Natural de la Universidad Privada Antenor sit!""!"

°^go, se prwedio al secadoen estufo electrica, luego cara abaxial, agudas

l tK]ucta con la intormacion correspondiente, luego

'"gresada oficialmente como una nuiestra cientitica

l '" el record del Herbario Antenor Orrego (HAO);
!os demis ejemplares se distribuyeron a los herbarios

nacionales como extranjeros para su veriricacidn en
a ,den «ficaci6n correspondiente.

Resultados

Los resultados que se presentan seguidameute se

M
-st <-"matica) que etnognifica. Por lo tanto se puso
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i bicolor: Rama florifei

ervaduras principals sobresalientes, rodeado por
elos sericeos, simples, glabros interiormente de (7-)

- 12 (-15) mmde diametro en la antesis; lobulos 5,

, rodeados por pelos sericeos

iterior glabra, de (3,7-) 4 -

6,5 mmde largo por (3,5-) 6 - 7 mmde ancho; tubo
de (3-) 6,8 - 7,5 mmde largo por (5-) 10-11 mmde
diametro. Corola tubular, ligeramente urceolada en
la base, intensamente lila el area basal, verde el area

distal externamente, interiormente lila a veces morado
las %basales y verde el 1/3 distal, rode

ligeramente reflejos, verde externamente, verde-claro

o morado interiormente, ambas superficies rodeados
de pelos Mas, a veces sericeos simples, de (5-) 9 - 10

"^ de]
fZ° P° r

(
3 -) 5 - 5,5 mmde ancho; tubo de

i de largo por (7-) 3 - 8 (-

• Estambres
\ de diametro, i

lanaceas endemicas del Peru

0,5 - 1 mmdel borde del tubo corolino; morado el

area basal, glabra, filamentos estaminales blanco-

verdoso o amarillento o verdo-amarillento. tiliiun

rodeado por pelos simples, lilas, que ocupan 3-5

del area basal, de ( 1 2-) 1 7 - 25 (-32) mmde longitud:

anteras morado intenso, suturas v conectivu-

blanquecinos, oblongos, sin mucran apical gla

de (1,5-) 3 - 3,2 mmde largo por (1-) 2 -2,2 mmde

diametro. Ovario ovado o anchamente piriform

amarillento blanquecino a veces morado intenso,

glabra, con un disco nectarifero arnarillo-anaranj

a veces morado intenso, que ocupa el 50 - 60%de la

i lei < >vario, de 3 - 3,5 mmde largo por

3 - 3,5 mmde diametro; estilo exerto a veces indaso

filiforme, cremoso amarillento-verdoso, glabra de -

) 26-29 mmde longitud; estigma capitado, verde-

oscuro, de (0,6-) 1 - 1,1 mmde diametro. Baya

globosa, achatada por los polos, rojo - anaranjado a la

madurez, pendula, glabra, de (10-) 15 - 16 mmde

largo por 14 - 16 (-21) mmtie diametro. cubic

por el caliz fruticoso, persistente que envuelve la

basal, a veces los sepalos reflexos, de 1 8 - 22 mmde

Distribucion y ecoloj

i los alrededores de Can

Km 103.5,

i (Ca

5 colectada

- Huaraz

'. Canta y en los

Chicla (Lima - Huancayo) Km.

Huarochiri, Dpto. Lima, entre los 3600 - 3760

mde elevacion, habitando al borde de riachueta

borde de carretera y laderas entre plantas de l«

generos; Calceolaria (Calceolariaceae). Solan**

Salpichroa (Solanaceae), Sisymbrium (Brassicaceae).

Baccharis, Bidens, Ambrosia (Asteraceae), U*¥

(Urticaceae), Caiophora (Loasaceae), Lupin*

(Fabaceae), Polylepis (Rosaceae).

Nombre popular: En los alrededores de Chida

<L'intuicuma»

-maraiiKKUsos: Las b. n k
jugosas son consumidas como frutas por

pobladores, especialmente los nirios de Canta y

alrededores, asi como de Chicla, por su agrad



Leiva et al, Algunos frutales silvest: res de solanaceas endemicas del Peru

2 faltomatadilbniana S.Lc^ Fig. 2 por cada nudo: pedunculos cilindricos. wide, pilosos.

iva, S. 2006. falomata alviteziana v Jaltomata
pelos sericeos simples, inclination ligeramente

Andes del Peru. Arnaldoa 13 (2): 282 - 289
angulosos, verdes, pilosos, pelos sericeos simples.

Sufrutice de 2 - 2,5 m de alto, ampliamente pendulos, de 7 - 10 mmde longitud. Caliz aplanado,

nificado; tallos viejos marrones, cilindricos o verde, glabrescente, pelos sericeos simples y algunas

eramente angulosos, fistulosos, con lenticelas papilas marrones basalmente externarnente, glabra o

mcas, glabras, a veces algunos pelos sericeos, simples, algunas papilas en la base interiormente, de 1 5 - 18

persos; tallos jovenes verdes, 4-5 fistulosos, sin mmde diametro en la antesis; >lobado, lobulos

ui.. eias, rodeadas por polos sericeos, rainificados. deltoideos, glabreseentes, pelos sericeos simples

ilnjas .jvminadas; pcciolos verdes, glabreseentes,

-de ados por pelos sericeos simples, de 1 - 1,3 an de

.: iv membran;i( eas, vorde-

oscuro la cara adaxial, verde-claro la cara abaxial, agudas

en el apice. euneadas en la base, enteras y ligeramente

emandas, glabrescente la cara adaxial, pelos sericeos

uvples. disperses, algunos pelos sericeos simples en

las nervaduras de la cara abacial, de 7,2 - 8,5 an de

"liquid {101-4-4,2 cm la cara abacial. Flores - .lhari a-

pubescentes. pelos

piloso, pelos s



Mva et al.: Algunos f

i el 1/3 distal de los bordes, de 6 - 8 mmde

5-6 mmde ancho; tubo de 10 - 12 mmde

11-12 mmde diametro, 5 cavidades llenas

Usos: Las bayas maduras son agradables v
\\. K

es por eso que son consumidas por los poHadorad

las zonas de coleccion.

roniados, insertos casi en el borde basal del
3. Jaltomata grandibacmta S. Leiva & \l

Jino a 0,1 - 0,2 mm; filamentos estaminales
Fig. 3

namos, area libre de los filamentos Leiva, S., Mione, T. & Yacher, L. 2007. Cuutm r.

I Peru

ue ocupan el 3 - 5 %de su longitud basal, largo (

1

12 mmde longitud), 3 medianos (10,2 - 10,8 mr

e longitud) y I corto (9-10 mmde longitud), are

, pubescente,

Sufrutice de 0,80-1 (-2) md

ramificado; tallos viejos mar

ligeramente 4-5, angulosos, fistu

Ul.ibras. de 2 - 2,S mmde largo por 1 - 1,8 mmde

diametro. Ovario ampliamente piriforme, verde,

mmK •„ . ,, ,
,' glabrescentes con algunos pelos sericeos s

amanllentas, oblongas, sin nuicron apical,
' '

Hojasalu n ill - pecidosvi

semicilfndricos, glabrescentes, rodeados con algum*

pelos sericeos, simples, generalmente en los bordes

que ocupa el
de 1>5 _ ^g

(
. 2 ,5) mmdelongitud; laminaslanc«)lad,

algunas ovadas, membranaceas, verde-oscuro \

lustrosas la cara adaxial, verde-claro y opaca la cara

abaxial, agudas en el apice, obtusas o ligeramenu

cuneadas en la base, eruesamente dentadas, 3-4 client

30 - 40%de su longitud basal, de 1,9 - 2,7

largo por 1,9 - 3 mmde diametro; estilo exerto,

filiforme, blanquecino, glabra, de (10,9-) 1 1 - 15 mm
de longitud; estigma capitado, bilocado, verde-oscuro,

de 0,7 - 1 .

1
mmde diametro. Baya globosa, achatada ^ niargcn> glabrescentes en ambas superficies, nunw

por los polos, anaranjadas a la madurez, glabras, estilo en las nerva duras, con pelos sericeos, simples. &^
persistente, de (8-) 13 - 14mmde largo por (16-) 17 de 6-8 mmde largo por 4,6-6 mmde ancho. Flo.*

- 19 mmde diametro; Caliz fruticoso persistente, (1-) 2 por cada nudo; pedunculos cilindricos, venb

acrescente, que envuelve el 1/3 basal de la baya, de 30 pilosos, pelos sericeos, simples, pendulos, de 4-6 w
- 33,5 mmde diametro. Semillas 282 - 288 por de longitud; pedicelos 4-5 angulosos, verdes, pi*

ovario, reniformes, coriaceas, parduzcas, de 1 ,7 -
1 ,9 pelos sericeos, ramificados, de 9-10 mmde longitud

mmde largo por 1 ,4 - 1 ,7 mmde diametro; embrion Caliz campanulado, verde, piloso, pelos serfceofi sW,

Distribucion y ecologia: Hasta ahora se trata
de una especie endemica, en los alrededores de
Andahuaylas, Prov. Andahuaylas, Dpto. Apurimac,
creciendo entre los generas:Sm w (Fabaceae, li,,., haris,

Viguiera (Asteraceae), Vallea (Haeocarpaceae). / u^ptus
(Myrtaceae), Calceolaria (Calceolariaceae

| Sahia
Mmthostachys (Lamiaceae), Polykpis (Rosaceae) entre
otros; en los bordes de caminos, chacras, ahededor
de los 3050 mdeelevacion.

Nombre popular: En esta zona se le conoce con
el nombre de «Haguaymanto»



. ramificados en los bordes,

de 6-7 mmde largo por 6-7 mmde ancho; tubo de

23-23,2 mmde largo por 24-24,2 mmde diametro, 5

e nectar rojo-anaranjado.

tstambres 5, exertos, insertos casi en el borde basal

del tubo carolino, a 0,1 - 0,2 mm; filamentos

estaminales subiguales, area libre de los filamentos

verdo-amarillentos, en el 85-90% de su area distal,

moradas en 10-15% de su area basal, filiformes

ampliandose hacia el area basal, pelos sericeos cortos,

morados que ocupan el 5-10% de su longitud basal,

de 17-18 mmde longitud; area soldada morado el

area distal, glabra; anteras amarillas, conectiv< i \ci\U >m >.

oblongas, mucron apical incipiente, glabras de 4-4,1

mmde largo por 1,5-1,6 mmde diametro. Ovario

ovado o ampliamente piriforme, verde-oscuro, glabra,

«>n disco nectarifero amarillo, que ocupa el 50-60%

de su longitud basal, de 4.5-5 mmde largo por 5-5,1

mmde diametro, estilo exerto, filiforme, verde claro

a veces verde-amarillento, glabra, 23-23,5 mmde

•ongitud; estigma capitado, bilobado, verde oscuro,

de 1-1,5 mmde diametro. Baya globosa, achatada

mmde diam letro, caliz persistente, acrescente hasta

el 1/3 basal, ;

mmde diam

Distribution y ecologia: Hasta ahorasoloscha

colectado en , esta area geografica, alrededores de

Collagueda(S antiagodeChuco-Shore y) r ftw Santiago

de Chuco, Dpto. La Libertad, Ffcru; endendo entre

los generos :
Solatium (Solanace ae), Caiophora

(Loasaceae) , Urtica (Urticacea

(Asteraceae), i - •

Fuertesimalm (
Malvaceae). ( ylmilivjm.

Calceolaria (Calceolariaceae), entre ( *aaaa, grandes

rocas, entre k >s 3530-3680 mde ele

a especie abundant

i peligro de extincic

15(1) 153 -



Nombre Popular: En los alrededores

Collagueda se le conoce o

Usos: Las bayas anaranjadorojisas, s

com.) I muis frescas por los pobladorcs de la zona pc

su agradable sabor.

4. Jaltomata ventricosa (Baker) Mione Fig. 4.

i ml new combiri

n species (Sola,

1(2): 138 - 145.

i de alto, muySufrutice de (0.40-) 0.80-

ramilicado; lallos vicjos marrones, cilindricos,

compaclos, Km lentkclas blaiu|uecinas, glabras, de

2 ,S- 1 emde diametro en la base; tallos jovenes verdes,

ligeramente angulosos, torcidos, compactos, sin

lenticelas, glabros. Hojas alternas, geminadas las

apicales; peciolos verdes, glabros, semieilindiicos, tic

1,8-2,5 cm de longitud, laminas lanceoladas,

brin ceas,verde-oscuroyluj>trosas la cara adaxial,

verde-claro y opacas el area abaxial, agudas en el apice,

cuneadas y decurrentes en la base, enteras, a veces

dentadas (2-3 dientes por margen), glabras en ambas

superficies de, 9.5 -10,5 cm de largo por 6-6,3 cm de

ancho. Flores 2 (-3) por nudo, no sincronizados;

pediinculos angulosos, morado el area adaxial, verdoso

el area abaxial, glabrescente, pelos sericeos simples

dispersos, de 5-7,5 mmde longitud; pedicelos 4-5

angulosos, ligeramente torcidas, morado la cara

adaxial, verdoso la cara abaxial, glabrescente, pelos

sericeos simples y ramificados dispersos, pendulos de

(7-) 10-13 mmde longitud. Caliz campanulado-

aplanado. vetde, glabro externa e internamente de

2( )-2S mmde diametro emla antesis; 5-Iobado, lobulos

ddtdkkos glabros externa e internamente, de 7-8 mm
de largo por 9-10 mmde ancho corola urceolada,

anaranjada o morado intense basalmente,
disminm endo hacia el area distal, morado basalmente

v verdoso-cremoso interiormente, glabro basalmente,

disminuyendo hacia el area distal, morado basalmente

y verdosocremoso interiormente, glabro basalmente,

glabrescente el area distal, glabro interiormente de
10,5-12 mmde diametro en la antesis; 10-lobado, 5
lobulos mayores que alteman con otros 5, deltoideos.

reflexos, verdoso c

glabrescente e

simples, hordes piloses, de 6-7 mmde largo por 6-7

mmde ancho; tubo de 10-13 mmde largo por 9-11

mmde diametro; 5 cavidades llenas de abundante

insertos casi en el borde basal del tubo corolino, a

0,1-0,2 mm; filamentos estaminales desiguales, area

libre de los filamentos mmadov tilitonnes, pilo

ados que ocupan

el 30-40% de su longitud basal, de 13-16 mmde

longitud; area soldada cremosa, glabra; anteras

cide el conectivo y cremosas las suturas.

oblongas, sin mucron apical, glabras, de 4-4,1 mmde

largo por 1,5-1,6 de diametro. Ovario ampliam

piriforme, verde, glabro, con disco nectartfen

amarillo-anaranjado, e|ue ocupa el 40-50% de su

longitud basal, de 4,5-5 mmde largo por 5-5,1 mm

de diametro; estilo exerto, filiforme, verde-claro,

glabro, de 1 6-16,2 mmde longitud; esrigma capitado.

bilobado, verde-oscuro, de 0,9-1 mmde diametro

Bayaglobosa, achatada por los polos, rojo anaranjado

a la madurez, glabra, estilo persistente de 9.5-11

1

mmde largo por 13-14 mmde diametro.

Distribucion y ecologia: Hasta el moment

trata de una especie endemica muy conocida en los

alrededores de Salpo, Otuzco y Agallpampa. IV.

Otuzco, Dpto. La Libertad, Peru; creciendo entrc bs

especies de lochwma parvifolium (Roemer & Schu&B

DArcy, Salpkhroa tristis Miers (Solanaceae), Banu&t

dombeyana Lessing (Asteraceae), Opuntia subM

(Muehlenpfordi) Engelmann (cactaceae), entieo««

en los hordes de caminos, entre rocas, laderas, e.«a

los 3000-3400 mde elevacion.

Es una especie abundante en la region, en

Nombre popular. Se le conoce en los hig^*

Salpo, Otuzco v Agallpampa con el
nombre de

Usos: Lis bayas rojo-ananinjaclas son consu^

como frutas rrescas, por los pobladores de la regi



Discusldn

El conocimiento que poseen los pobladores de

los andes del IV: u pL mtas silvestres

que son aptas para la alimentacion humana es aun

relevante, dado el numero de especies que fueron

mencionadas, y saldran a publication en un futuro

muy cercano. Ademas, algurvas de ellas ya no se usan

frecuentemente, perdiendose en el olvido.

Las plantas son elementos esenciales de la

c i\ lli/aLH >n , era lentos o tecnicas

de trabajo, a las viviendas, vestido o medios de

transporte. Son hasta cierto punto una obra del

hombre, puesto desde que comenzo a domesticarlas

produjo un cambio radical en sus costumbres, pues

permitio al hombre fijar su morada en areas definidas.

Al mismo tiempo dejo de depender para su

do v vivienda de los*azares de la

recursos naturales, es aun inoompteto y muy

,
explicables por la magnitud v complejidad

cosistemas v biodixersidad. todavia cxisu'n

suscepdbilidad de los ecosistemas a la degraoa

al restablecimiento de la vegetacion original;

existencia de limitaciones ambientales que se trac

acomodar su vida a cierto lugar y al ritmo de la

produccion vegetal, pudo disponer de mas dempo

para las manifestaciones artisdcas, e iniciar mediante

la observacion y la experiencia, las bases primidvas

de la ciencia (Leon, 1968)

de nutrientes, v conuibuir f

desnutricion que aqueja a mi

pais, y con ello -luego de r

quimicos, bromatologicos y

industrializarlos, lo cual seria
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una alcalinizacion en la sangre, en los tejii

, .

J

,. Licopeno (o licopina): es el pigmento vegetal

I
. .

.

• . , .* \ ., i ^ perteneciente al grupo d

, . su tipico color. A diferencia del 1

licopeno no se transforma en vitamina A. Con n

Se ha iniciado la revision bibliografica por familias al licopeno se han llegado a las siguientes o

especies tipos, las mismas que plasmamos a (Stahl, 1996):

continuation, pero con la

, llegando

iuimano.

Tambien se encuentra en los testiculos, e

tata y en las glandulas suprarrenales.

isarse en la prevencion de ciertos tipos de
. Ejerce una intensa acci6n ant ioxidante,

spedahnente el de prostata.
impidiendo el deterioro que los radicales libres

yas frescas son ricos en agua (casi un 94% Producen en las ^eculas de ADN.

,» Contiene una pequena proportion de
. Int£iviene £n ^ mecanismos de contro l del

rtos (3,540/c), proteinas (0,85%) y grasas
crecimiento cdular (Franceschij 1994; Giovannucd,

jis glucidos estan foimados especialmente
1995)

a y tmctosa. En conjunto, estos nutrientes

!1 Kcal/100 g. una cifra muy baja. Sin Diversos estudios (Franceschi, 1994,Giovannucd

el valor nutritivo y dietoterapico de 1995), realizados en Italia y en la Universidad de

s de esta familia reside en su riqueza Harvard (USA) respectivamente, han puesto de

» y mineral. Entre las vitaminas. las mas manifiesto que los varones que consumen

ses la Vitamina. C( 19 mg/l(X)g),suficientes habitualmente frutos frescos especialmente del

1 y folates estan practicamente dentro de tomate, presentan un riesgo menor de padecer de

les destaca d potasio, con 22,2 mg/100 g), tambien el crecimiento excesivo de esta glandula

el hierro (0,45 mg/100 g) asi misiuo el (Hipertrofia benigna de la prostata), tan frecuente

y fosforo, asi como hiente de hieno. Fibra en los hombres de mas de 50 anos.

vegetal, contiene una pequena cantidad (1,1%) de

fibra tipo soluble, que se encuentra en la pulpa;

contribuye a su accion reiluctora sobre el colesterol

sanguineo (Pamplona, 2004).

Para el tomate se conoce que es un gran

alcalinizador de la sangre, con lo que neutralizay facilita

la elimination de los residuos metabolicos que en su

mayor parte son de naturaleza acida. Ademas es

Los acidos organicos, especialmente el malico y diuretico, su uso habitual es muy recomendable para

oxalico. contribuyen a su caracteristico sabor de los limpiar la sangre en caso de eota (exceso de acidompiar la sangre en caso de gota (a

lsuticiencia renal 1

produce un efecto contrario, es decir sangre, o intoxicacion cronica por una alinientacion
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y proteinas de origen animal (Pamplona, Literatlira Citada

6. Working Paper. FAO, Roma. pp. 68-80

. Franceschi, S. et al. 1994. Tomatoes and risk <

,au -cvitalaoMdaaoiulcU-olostorol transportado
digestive-tract cancers. International Journal <

5 lipoproteinas de baja densidad, que da lugar al cancer. 59: 1 8 1 - 1 84.

to v endurecimiento de las

MR.mplo„a,2004). -SSS 1^Giovannucci et al. 1993. Intake of c;

(Solanaceae) del N
I): 29 - 44

e & L. Yacher.2007.

Leon. J. I"

r.studios ivali/ados en Italia, nuiestran como el

consumo habitual de tomate previene igualmente el

cancer de boca, de esofago, de estomago, de colon y
de recto (Franceschi, 1994).

Conclusiones

- Todos los taxones analizados en este trabajo

son especies silvestres y endemicas del Peru.

- Todos las bayas de las especies del genero

Jaltomua (Solanaceae) son consumidas como frutas
M

^JS£S'£JbrtJ v'ta
frescas por los pobladores andinos tobas del oeste del Criaco.B.

De ninguna de las especies aquf estudiadas Meyer, T. 1938. Arboles indigen;

determinan sus enmponcntes nut rick males. Pamplona, J. 2004. El pod

recurso alimenticio para los pobladores en el area de

estudio. StahI
'
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